Embajadores del GRULAC se reúnen con la Presidenta del
Congreso de los diputados de España

Madrid. Embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) se reunieron
con la Presidenta del Congreso de los Diputados de España, Ana Pastor Julián para dialogar
sobre el acontecer en España y otros temas de interés con la región.
El conversatorio se dio por iniciativa del representante de Honduras y decano de los
Embajadores de GRULAC en España Norman García, quien enfatizó la importancia que
representa para el Cuerpo Diplomático compartir con la congresista temas relevantes y de
reciente acontecer en España y sobre planes que favorezcan de manera directa a cada país
representado en el mismo.
El encuentro permitió conocer por parte de la Presidenta, su punto de vista en relación al
entorno político del país y aquellas consecuencias que este escenario podría generar no solo
para España, sino aquellos colaterales para la región en temas económicos y de cooperación
que de manera transversal podrían tener eco en la política exterior de los países.

La congresista considera que se debe sacar lo mejor de esta etapa y verse desde una
perspectiva de contribución, es decir, identificar y trabajar para seguir consolidando la
estructura gubernamental a todos los niveles; aquello que hoy ha provocado una fractura, al
final será el vehículo que conducirá a España a seguir siendo democrática.
Los diplomáticos intervinieron con preguntas de interés no solo en el ámbito español, sino
en temas específicos relacionados a sus países, entre otros.
El encuentro concluyó con palabras halagadoras por parte de la Presidenta Ana Pastor,
indicando lo enriquecedor que es el espacio, generando un vínculo de confianza y sobre todo
de poder conocer sobre las iniciativas y actuar de las Representaciones Diplomáticas que
forman parte del GRULAC.
Agradeció además a la región Iberoamericana y del Caribe, quienes han mostrado y sostenido
lazos de profunda amistad y esa entrañable cooperación a lo largo de la historia española.
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